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Hace más de tres años poníamos de manifiesto, a través de las investigaciones llevadas a 
cabo por CC.OO. sobre la salud laboral de los docentes de la enseñanza pública y privada, 
el incumplimiento que sistemáticamente se viene dando de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL). También se confirmaba este aspecto en la investigación de la salud 
laboral del personal no docente (2002). 

Esta situación se repite al comienzo de este curso escolar. Otros estudios ponen en 
evidencia también los incumplimientos legales. Así, la revista Consumer, del grupo Eroski, ha 
publicado los resultados de un estudio sobre la seguridad de los centros escolares 
españoles, públicos y privados. A través de una muestra de 208 colegios (120 públicos, 73 
privados concertados y 15 privados) ha concluido que el 68% de los más de doscientos 
centros escolares estudiados presentan deficiencias de seguridad de calado suficiente como 
para suspender el examen. El 31% suspende el apartado de la seguridad dentro de los 
recintos docentes, mientras que el 21% hace lo propio con la seguridad de las instalaciones 
de fuera.  

Según el informe, las principales asignaturas pendientes de los centros escolares son la 
carencia de sistemas de detección de incendios (suspende el 72% de los colegios) y de 
protocolos escritos de actuación conocidos por los alumnos para saber cómo actuar en caso 
de emergencia (suspende el 64%) y el escaso hábito de realización de simulacros de 
evacuación del centro por una emergencia (suspenden el 43% de los centros del estudio). 

El estudio añade que en el 56% de los colegios analizados no hay una toma de agua para 
utilizar en caso de incendio, el 38% no dispone de dirección de las salidas de emergencia y 
un 28% tiene enfrentadas las salidas de las aulas. No hay extintores en el 8% de los centros.  

Pero lo más sorprendente es que uno de cada cinco colegios (el 21%) reconoce que no 
cuenta con un plan de seguridad, evacuación o emergencia.  


